
                                           
 

Ford Bronco Sport eleva su capacidad con el nuevo 

paquete Black Diamond™ 
 

 

 

• El paquete Off-Road Black Diamond™ ofrece aún más capacidad todoterreno al 

agregar cuatro Placas Protectoras de Acero que cubren áreas clave del tren motriz 

4x4 

Dearborn, Michigan, 17 de noviembre de 2022.- Llevando la aventura a otro nivel, Ford 

presenta un nuevo paquete todoterreno que brinda mayor capacidad y estilo con el nuevo 

paquete Ford Bronco Sport Off-Road Black Diamond™.  

“Para los aventureros que desean obtener más de su Ford Bronco Sport, estamos 

mejorando la experiencia del usuario, ofreciendo más capacidad para conquistar cualquier 

terreno gracias al nuevo paquete Black Diamond™ Off-Road”, dijo Mark Grueber, Gerente 

de Marketing.  

El paquete Black Diamond™ Off-Road, disponible próximamente en la serie Big Bend™ 

en México, ofrece aún más capacidad todoterreno al agregar cuatro Placas Protectoras de 

Acero que cubren áreas clave del tren motriz 4x4, incluida una placa protectora metálica 

delantera, y una protección del tanque de combustible. Los exclusivos Rines de Aluminio 

en color Gris Carbono de 17 pulgadas cuentan con Neumáticos todoterreno 225/65 R17 

para mayor tracción. Para un estilo audaz, el paquete agrega un Gráfico en el Cofre en 

Color Negro Mate con un pequeño logotipo del caballo Bronco, además de Gráficos 



                                           
 

 INF ORMACIÓN DE CONTACTO 

Laterales en la parte inferior de la carrocería con letras “Bronco” en las puertas del 

conductor y del pasajero delantero. 

Este paquete está diseñado para dar una más ruda a la versión Big Bend haciéndola más 

llamativa y con mejor desempeño para el Off-Road. 

El paquete Black Diamond™ estará disponible en México a partir del 2023 y se podrá 
adquirir a través de los Distribuidores Autorizados Ford.  
 

IMÁGENES EN ALTA 
 
  ### 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está 

comprometida en ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de m ovim iento  

para perseguir sus sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. Adicional, Ford se encuentra estableciéndose en 

una posición de liderazgo en soluciones de movilidad, incluida la tecnología de conducción autónoma y brinda  

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea aproximadamente 176,000 
personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Credit, por f avor 

ingrese a: www.corporate.ford.com 

 

Acerca de Ford de México 
Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y 

III ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke 

Diésel de 6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También 
fabrica transmisiones en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecid as en el 

Estado de México.  

 

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 

 

 

 

 

Julieta Meléndez Ignacio Juárez Mariana Vazquez Octavio Pérez 

55 1103-3308 

jmelend4@ford.com 

55-8071-6066 

ijuarez5@ford.com 

55-4899-8942 

mvazqu55@ford.com 

55-3006-9719 

  operez37@ford.com 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en.relatedmedia.viewmore.image.html/content/fordmedia/fna/us/en/news/2022/11/15/new-bronco-sport-black-diamond-off-road-package-elevates-capabil/jcr:content/rightRailPar/relatedmedia.html
http://www.corporate.ford.com/
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news.search.default_all.10.10.0.0.country.html
mailto:jmelend4@ford.com
mailto:ijuarez5@ford.com
mailto:mvazqu55@ford.com
mailto:operez37@ford.com

